
 

 

  

 

 
 
 

 

¡ALDEAS INFANTILES SOS MÉXICO ESTÁ BUSCANDO GENTE COMO TÚ! 
 

Para lograr nuestra importante misión, ahora nos encontramos en búsqueda de un/a: 

 
 

 
      

 
OBJETIVO DEL CARGO: Asegurar la calidad de los procesos y resultados en el desarrollo de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes y familias que estén en riego de perdida familiar y defensa de los 
derechos. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:  
1.-Desarrollar metodologías para grupos familiares.  
2.- Procesos de acompañamiento en vinculación y reintegración familiar. 
3.- Planear y capacitar a niños niñas adolescentes y jóvenes, en su proceso de desarrollo de vida. 
4. Dar seguimiento a las acciones estratégicas a nivel nacional y local del Programa Plan Operativo 
Anual (POA) de forma sistematizada a través de las diferentes herramientas, para llevar un 
adecuado control y registro que ofrezca información, transparencia y seguimiento en los procesos de 
la organización lo cual permita una mejor toma de decisiones. 
5.- Apoyar a la dirección/coordinación del programa para coadyuvar en la concreción de alianza y 
establecer relación del Programa de Aldeas Infantiles SOS con autoridades gubernamentales y 
locales involucradas en la ejecución de procesos, actividades de abogacía en las localidades. 
Actores comunitarios participando en la defensa de los derechos de NNAJ en las localidades donde 
Aldeas Infantiles SOS se encuentra vinculada 
 
LOCALIDAD: Tehuacán, Puebla 
TIPO DE CARGO: Técnico/ Pico-Pedagógico 
REQUISITOS: Titulado en Licenciatura en Psicología, Trabajo Social, Sociólogo, Antropólogo, áreas 
afines a Ciencias Sociales y Humanidades. Experiencia de trabajo con población vulnerable (Mínimo 
un año)  
 
OFRECEMOS:  
• Contratación directa con la organización bajo esquema nominal 
• Prestaciones superiores a la ley 
• Crecimiento y desarrollo profesional  
•15 días de descanso al año  
 
 
Si estas interesado/a en el cargo mándanos tu CV al correo: 
recursos.humanos@aldeasinfantiles.org.mx Coloca en el asunto, el cargo al que te estas postulando, 
y cuéntanos por que estas interesado/a en colaborar en Aldeas Infantiles SOS México.  

FACILITADOR/A COMUNITARIO/A 
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